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1. RESUMEN 

 

Centrolene peristictum (Anura: Centrolenidae) posee una reproducción 

prolongada y canta durante los meses de más lluvia para atraer a sus parejas 

reproductivas. Dentro de la familia los machos de varias especies poseen cuidado 

parental, pero nunca se ha determinado antes un caso para la subfamilia 

Centroleninae. Este comportamiento permite aumentar la sobrevivencia de los 

renacuajos y por ende aumenta la aptitud del macho. En especies con cuidado 

parental se espera que el canto proporcione información evaluable sobre la 

calidad del macho, permitiendo que las hembras elijan a su pareja, por su calidad 

genética o por sus recursos. 

 El objetivo de este estudio fue determinar en los machos de Centrolene 

peristictum el grado de cuidado parental y como afecta este en la sobrevivencia 

de los renacuajos. Además se pretendió identificar las características del canto 

asociadas con un mayor éxito reproductivo. En total, se localizaron 40 machos 

con puestas de huevos, los que fueron divididos en dos grupos: grupo 

experimental, donde el macho fue removido para que no haya cuidado parental, y 

grupo control, donde los machos se mantuvieron junto a los huevos para que 

existiera un cuidado normal. Cada día, durante cuatro meses, las puestas fueron 

monitoreadas. Adicionalmente, se grabaron los cantos de 28 machos y se los 

comparó asignándolos a dos categorías: machos con puestas y machos sin 

puestas.  

Como resultados se obtuvo que la mayoría de puestas fueron colocadas en 

el envés de las hojas (92%, n = 40). Los machos en el grupo control estaban 

presentes junto a las puestas el 43.6% de las observaciones durante el día y el 
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47.5% durante la noche. El tiempo de maduración de los embriones fue 

significativamente mayor en el grupo experimental (P = 0.002). Los machos se 

encontraron descansando sobre los huevos, es decir tienen un comportamiento 

de cobijo (brooding behavior). Se determinó que la causa principal de mortalidad 

en los huevos experimentales fue la desecación (64%), y que existen diferencias 

altamente significativas en los dos tratamientos en el número de puestas fallidas a 

causa de la desecación. En cuanto a la sobrevivencia de los renacuajos no 

hubieron diferencias en los dos tratamientos. 

El canto de C. peristictum tiene una sola nota corta con uno a seis pulsos 

(rango 0.036–0.087 s). El promedio de la frecuencia fundamental es de 7 022 Hz. 

Los machos con puestas y machos sin puestas no presentaron diferencias 

significativas en sus cantos, por lo cual no se pudo identificar a las variables que 

pueden estar relacionadas con un mayor éxito reproductivo. 

 

Palabras claves: Canto de anuncio, Centrolene peristictum, Cuidado parental, 

Éxito reproductivo 

 

 

 

 

 

 

2. ABSTRACT 
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Centrolene peristictum (Anura: Centrolenidae) has a long reproductive 

period and their breeding season takes place during the year’s rainy season.  

Within the Centrolenidae family, males of several species perform parental care, 

but such a case has never been found in the Centroleninae subfamily. This 

behavior can increase the survival of tadpoles as well as the fitness of the male. In 

species with parental care, advertisement call provides valuable information about 

male quality, allowing females to choose their partner by their genetic quality, 

capabilities and resources. 

The objective of this project is to determine the degree of parental care in 

males of Centrolene peristictum and how this behavior affects the survival of the 

tadpoles. This project is also aimed to identify the characteristics of the 

advertisement call that are associated with a greater reproductive success. In 

total, 40 males that had clutches were divided into two groups: an experimental 

group where the male was removed, and a control group where males were kept 

together with the eggs. Every day, during four months, the clutches were 

monitored. Additionally, the calls of 28 males were recorded and compared, 

assigning them to two categories: males with clutches and males without clutches. 

Results showed that the majority of clutches were placed on the underside 

of leaves (92%, n = 40). Males in the control group were present 56.1% (n = 157) 

of the observations during the day and 49.6% at night (n = 657). Time of 

maturation of the embryos was significantly higher in the experimental group (P = 

0.002). Males were found resting on eggs, that is, presenting brooding behavior. It 

was determined that the principal cause of death in the experimental clutches was 

dehydration (64%) and there are significant differences on the number of clutches 
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failed because of this phenomenom (P = 0.001). There were no differences in the 

survival of tadpoles between the two treatments. 

The call of C. peristictum has one short note with one to six pulses (range = 

0036–0087 s). The average of the fundamental frequency is 7 022 Hz. Males with 

clutches and without clutches have no significant differences in their advertisement 

call, so it was not possible to identify the variables that may be associated with a 

greater reproductive success. 

 

Keywords: Call advertisement, Centrolene peristictum, Parental care, 

Reproductive success 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. INTRODUCCIÓN 
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Los anfibios han evolucionado en una gran diversidad de modos 

reproductivos, en especial en el Neotrópico (Caldwell, 1992). Entre las variaciones 

reproductivas más interesantes está el cuidado parental, definido como la 

inversión no gamética que alguno de los progenitores dedica a su descendencia 

luego de la fertilización (Vockenhuber et al., 2009). El cuidado parental tiene, 

teóricamente, el propósito de incrementar la supervivencia de los embriones, lo 

que a su vez aumenta la aptitud de los progenitores (Duellman y Trueb, 1986; 

McDiarmid, 1978; Vockenhuber et al., 2008).  

En anuros, el cuidado parental está presente en el 10–15% de las especies 

y puede involucrar al macho, a la hembra o a ambos (McDiarmid, 1978). Entre las 

razones por las que evolucionó este comportamiento, se han planteado las 

siguientes: (1) reducción de la depredación en las etapas larvarias tempranas, (2) 

disminución de anormalidades que pueden ser causadas por la falta de oxígeno o 

las envolturas de los huevos, y (3) evitar la desecación de los huevos o 

renacuajos (McDiarmid, 1978). En Centrolenidae, el cuidado de los huevos, 

cuando existe, es proporcionado únicamente por los machos (McDiarmid, 1978) y 

ha sido comprobado en tres especies: Hyalinobatrachium fleischmanni, H. valeroi 

y H. colymbiphyllum  (Delia et al., 2010; McDiarmid, 1978; Vockenhuber et al., 

2008). McDiarmid (1978) comparó la sobrevivencia de las puestas de dos 

especies de Hyalinobatrachium, en donde los machos presentaban un cuidado 

parental diferencial. Los resultados del mencionado estudio apoyan la lógica del 

cuidado parental; los embriones de H. valerioi, en donde los machos cuidan a las 

puestas durante el día y la noche, tuvieron una mayor supervivencia que los de H. 
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colymbiphyllum, que sólo presenta cuidado nocturno. Desde una perspectiva 

experimental, Vockenhuber et al. (2009) también encuentran un aumento de la 

supervivencia de la descendencia debido al cuidado parental. En este contexto, la 

primera pregunta de este trabajo es determinar si Centrolene peristictum presenta 

o no cuidado parental y cuantificar su impacto en la descendencia. 

Otra de las preguntas fundamentales en la biología reproductiva de los 

seres vivos tiene que ver con las características que hacen que un determinado 

individuo tenga más o menos éxito reproductivo. Esta pregunta está relacionada a 

la observación de, que en varias especies de ranas, pocos machos se reproducen 

continuamente, mientras que la mayoría lo hace muy esporádicamente (J. M. 

Guayasamin, comunicación personal). En anuros, se ha demostrado que el canto 

es una señal informativa sobre la calidad del macho (Erdtmann y Amézquita, 

2009; Gerhardt et al., 2007; Martínez–Rivera y Gerhardt, 2008; Pfennig, 1998, 

Ryan, 1980; Ryan, 1983; Welch et al., 1998; Welch, 2003). Por esto, se hipotetiza 

que los cantos pueden informar a las hembras sobre las características genéticas 

de los machos, lo que permitiría a las hembras elegir machos con genes óptimos 

para su descendencia (está hipótesis recibe el nombre de “buenos genes”; ver 

revisión en Andersson, 1994).  

En cuanto a especies con cuidado parental, es posible que el canto permita 

informar a las hembras sobre el grado de cuidado que un macho es capaz de 

invertir en su progenie (elección por beneficios directos; Andersson y Simmons, 

2006). Se espera en este caso que los cantos de los machos sean diferenciables 

en características, así como la tasa de repetición del canto, la frecuencia o la 
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duración del canto. También es posible que existan algunas diferencias externas 

al individuo como las del micro–hábitat en donde el macho decide cantar; en este 

caso, se esperaría que los cantos entre machos no sean diferentes y que lo 

fundamental para el éxito reproductivo sea la calidad del micro–hábitat. Con estos 

antecedentes, en este trabajo se compararán las características acústicas de 

machos con mucho y poco éxito reproductivo para poder evaluar si existen 

diferencias entre ellos; estas diferencias, de existir, serían indicadores importantes 

para que las hembras puedan seleccionar  a los machos más óptimos.  

 

3.1 OBJETIVOS 

Como objetivo general se pretende determinar si existe cuidado parental  

en Centrolene peristictum y comparar las diferentes características del canto que 

hace que un macho tenga un éxito reproductivo mayor que otros.  

Los objetivos específicos son: (1) precisar si C. peristictum tiene cuidado 

parental, (2) establecer si este cuidado parental aumenta la sobrevivencia de los 

renacuajos, (3) distinguir qué variables del canto son las que difieren entre 

machos con diferente éxito reproductivo, y (4) describir la historia natural de C. 

peristictum.  
 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
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4.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en la Reserva Las Gralarias (00°01.0´ S, 78°44´ 

O; Fig. 1), la cual está ubicada en la provincia de Pichincha a una altitud de 1800–

2050 m. El clima de la región es húmedo sub–tropical. La pluviosidad anual tiene 

un rango de 2 000 a 3 000 mm y la temperatura anual oscila entre los 18 y 22.8º 

C. La vegetación es típica de un bosque nublado premontano, con especies 

epífitas de orquídeas y bromelias. Cecropia, Fuchsia, Clusia, Brugmansia, 

Solanum y helechos arborescentes son especies arbóreas representativas del 

lugar. Incluye bosque primario en quebradas, bosque secundario cerca de la 

estación, y áreas de pastoreo en recuperación. El trabajo de campo se realizó 

durante la época lluviosa, desde diciembre 15 de 2009 hasta abril 16 de 2010, en 

el afluente de la quebrada ubicada a un lado del sendero Lucy´s creek. 

 

4.2 ESPECIE EN ESTUDIO 

  Centrolene peristictum (Lynch y Duellman, 1973) pertenece a la familia 

Centrolenidae y es endémico del norte de los Andes y habita los bosques 

nublados primarios de las estribaciones de la Cordillera Occidental de Ecuador y 

Colombia, a elevaciones entre 1 350 y 1 820 m  (Fig. 2; Coloma et al., 2004).  Son 

de color verde pálido con puntos pequeños blancos o amarillos en el dorso. Los 

adultos son pequeños (machos: 18–21 mm, hembras: 21 mm; Lynch y Duellman, 

1973). Son totalmente nocturnos, arbóreos y poseen un vientre parcialmente 

transparente. El macho canta bajo las hojas, la hembra deposita los huevos 

debajo de la vegetación riparia, y al parecer poseen cuidado parental 

(Guayasamin et al., 2009; J.M. Guayasamin comunicación personal).  
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 Esta especie se encuentra en la categoría de la Lista Roja de la UICN 

(2011) como Vulnerable debido a que su área ocupacional es menor a 2000 km2, 

su distribución está fragmentada y hay una continua declinación de la calidad de 

su hábitat. Una de las posibles razones de su declive es el movimiento de la capa 

de nubes en las estribaciones de las montañas como resultado del calentamiento 

global, lo que reduce la humedad y con ello el rango altitudinal de la especie 

(Coloma et al., 2004).   

 

4.3 CUIDADO PARENTAL 

Se trazó un transecto de 870 m a lo largo de un riachuelo donde 

Centrolene peristictum es relativamente abundante; delimitando el inicio, el 

comienzo y puntos de entrada desde el sendero aledaño con cinta de marcaje. 

Cada noche empezando a las 19:00 hasta las 00:30 horas, mediante búsquedas 

visuales y auditivas, se localizó el mayor número posible de machos (en 99 

noches). Al ser localizado cada macho se señaló su ubicación y se colocó una 

etiqueta cerca al lugar donde cantaba. De las observaciones realizadas 

anteriormente al estudio se   determinó que los machos de C. peristictum cantan 

en el mismo lugar. Esto permitió determinar que es el mismo macho durante el 

periodo de experimentación. Apoyado por observaciones de este comportamiento 

en los machos de Hyalinobatrachium valerioi (Centrolenidae), los cuales poseen 

fidelidad en el lugar que cantan (Delia et al., 2010). Durante el período de estudio 

se monitoreó la presencia o ausencia de puestas sobre la vegetación aledaña a 

cada macho. Se observó cada individuo por alrededor de 4 minutos para registrar 

la posición sobre la hoja, si se encontraba cantando o no, aspectos 

comportamentales y para tomar los datos de temperatura y humedad relativa. Al 
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final del estudio se midió las distancias de cada macho sobre el transecto (Anexo 

1). Para el monitoreo se caminó sobre el riachuelo de la quebrada tratando de no 

alterar la vegetación aledaña. 

Para determinar el efecto del cuidado parental se siguió el experimento 

diseñado por Vockenhuber et al. (2008): al encontrar un macho cerca de una 

puesta de huevos se lo asignó al azar a uno de los dos grupos: experimental o 

control. Los machos del grupo experimental fueron removidos para que los 

huevos queden sin cuidado parental. Los machos del grupo control no fueron 

manipulados por lo que sus huevos recibieron cuidado parental normal. Solo 

aquellos machos que colocaron los huevos a alturas bajas sobre el riachuelo 

como para poder ser monitoreados fueron parte del experimento. Se monitorearon 

todas las puestas si el macho presentaba más de una masa de huevos. El grupo 

control estuvo conformado por 25 individuos y el grupo experimental por 15. Los 

machos del grupo control fueron reubicados 500 m río arriba o río abajo 

dependiendo del lugar donde fueron encontrados. Su reubicación se la realizó la 

misma noche que fueron escogidos.  

Se monitoreó la supervivencia de los huevos de ambos grupos. También 

se registró para cada puesta: posición sobre la hoja, número de huevos, 

presencia del macho durante el día y la noche, estadio de los renacuajos y 

tamaño de la puesta (largo y ancho). El largo fue el diámetro mayor mientras que 

el ancho fue la medida más larga perpendicular al diámetro mayor. Ambos fueron 

medidos con una regla de 20 cm (al 1 mm más cercano). En el grupo control se 

anotó cualquier observación directa que parezca estar relacionada al cuidado 

parental (e.g. defensa frente a posibles depredadores). Durante el día desde las 

09:30h hasta las 12:00h las puestas marcadas fueron inspeccionadas, 
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adicionalmente se colocaron baldes plásticos con agua y piedras del río por 

debajo de las puestas para disminuir el error que podría ocasionarse al confundir 

los renacuajos eclosionados con los huevos que fueron depredados. El agua era 

revisada diariamente y cambiada.  El número de huevos por puesta para el día 

cero se lo contabilizó el momento que se encontró a la puesta, y se monitoreó 

hasta el momento que ya no hubo más huevos.  

Para comparar los porcentajes de  sobrevivencia de las puestas de los dos 

tratamientos se realizó un análisis de varianza (ANOVA) cruzado–anidado 

utilizando el programa SPSS Statics 17.0 para Windows (SPSS Inc., 2009). Se 

compararon los conteos de los días 4, 8, 12 y 16 antes de la eclosión.  

 Se reconocieron cinco causas de mortalidad en las puestas: (1) predación, 

fue registrado mediante observación directa de predadores alimentándose de los 

huevos; (2) Fallo en el desarrollo de los huevos, en donde algunos días después 

de ser colocados los huevos no hubo cambios en el desarrollo, seguido por el 

cambio completo de coloración de los huevos; (3) Desecación, las puestas 

afectadas presentaron opacamiento y una disminución en el volumen de la 

gelatina; (4) Hongos, detectados por la presencia de manchas blancas e hifas 

sobre la gelatina; (5) Parasitoides, presencia de gusanos dentro de la gelatina. Se 

realizó una prueba de Fisher en JMP 10 Report para Mac (SAS Institute Inc., 

2012) para determinar las diferencias entre los dos grupos en el caso de 

mortalidad por desecación. Se efectuó un ANOVA con diseño completamente 

aleatorizado de un factor (DCA) con tamaño desigual de muestras para comparar 

las medidas del largo y ancho de las puestas en los dos tratamientos. 

Se realizó una prueba estadística de G utilizando el programa JMP 10 

Report para Mac (SAS Institute Inc., 2012) para comparar la frecuencia del 
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cuidado parental (presencia de los machos junto a los huevos) entre el día y la 

noche, también se utilizó la misma prueba para comparar los huevos 

eclosionados versus los fallidos entre los dos tratamientos. Adicionalmente 

mediante una prueba de Mann–Whitney se comparó el tiempo de maduración de 

los embriones en los tratamientos.  

 

4.4 CANTOS DE ANUNCIO Y ÉXITO REPRODUCTIVO 

Para determinar qué características de los cantos de los machos son 

importantes en su éxito reproductivo, se realizó grabaciones de todos los machos 

encontrados sobre el transecto durante las noches de monitoreo, utilizando una 

grabadora digital Olympus LS–10 y un micrófono direccional Sennheiser K6–

ME67. En total fueron 35 machos grabados, de los cuales 10 presentaban 

puestas cuando fueron grabados, cuatro estaban en amplexus, tres grabaciones 

presentan dos machos cantando muy cerca como para separarlos y 18 machos 

sin puestas de huevos. Adicionalmente se registró de cada macho el lugar de 

donde canta, si posee o no puestas y la distancia del micrófono a la rana con un 

flexómetro (al 1 cm mas cercano). También se tomaron datos de temperatura y 

humedad, mediante un termohigrómetro; debido a que los machos de este trabajo 

formaron parte de un experimento de comportamiento no se tomó la medida 

vientre–cloaca de cada uno de los individuos. Adjuntamente se realizó 

grabaciones de machos cantando sobre la vegetación y durante el amplexus 

utilizando una cámara de video digital Sony HDR–XR520V. Todas las 

grabaciones se encuentran depositadas en la colección de audio del museo 

QCAZ. A pesar de usar el termohigrómetro para registrar la temperatura se utilizó 

la temperatura de la estación meteorológica que existe en la reserva.  
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Se modificó el canal de cada canto de estéreo a mono y luego mediante 

Adobe Audition versión 3.0 para Windows se redujo el ruido en 20 DB a una 

velocidad de decadencia espectral del 20% con un tamaño de FFT de 4096, y se 

eliminó cualquier otro ruido que no perteneciera al canto de C. peristictum. La tasa 

de muestreo de los cantos analizados fue de 44.1 kHz. Se utilizó el Programa 

Raven versión 1.2 (Bioacoustics Research Program, 2004) para Mac OS X para 

analizar 10 cantos, seleccionados al azar, por individuo grabado. Se cuantificó las 

siguientes variables: tasa de repetición del canto (#/min), duración del canto (s), 

tiempo de subida (s) y frecuencia dominante (Hz; Tabla 1; Martínez–Rivera y 

Gerhard, 2008). El espectrograma tuvo una transformación de Fourier directa 

(FFT) de 4096 y una resolución de frecuencia de 10.8 Hz. Para medir los pulsos 

por nota se utilizó el programa SoundRuler (Gridi–Papp, 2003–2007).  

Mediante un análisis de componentes principales (PCA) y discriminante 

(DA), se identificaron las variables que difieren entre los cantos conjuntamente 

con una prueba de t de Student utilizando el programa JMP 10 Report para Mac 

(SAS Institute Inc., 2012).  

 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO 

Los machos de Centrolene peristictum repiten durante la noche el canto de 

anuncio y en el momento del amplexus. Las hembras son atraídas por el canto del 

macho para aparearse. Éstas depositan los huevos en el haz o el envés de las 
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hojas (de palmas, helechos, heliconias, anturios y otros árboles) en un promedio 

de 22.9 huevos por puesta (n =  40, DE = 5.7, rango 6–41). El número de puestas 

colocadas en el envés de las hojas fue de 37 (92%), mientras que las colocadas 

en el haz fueron tres (8%), estas últimas puestas se encontraban tapadas por 

otras hojas. En cuatro ocasiones (15%) las puestas se encontraban colocadas en 

hojas secas, mientras que 36 (85%) puestas estaban en hojas verdes. La altura a 

la que depositan los huevos sobre el riachuelo varía entre 0.7 m hasta más de 5 

m (media = 2.70 m, DE = 1.04 m, rango 0.7–5.3  m, n = 25). Después de que las 

hembras ponen los huevos se marchan del territorio.  

 Se registraron 78 machos a lo largo del transecto durante el periodo de 

investigación, de los cuales 35 fueron grabados y 40 fueron parte del experimento 

de cuidado parental, el rango altitudinal a la que se encontró a los machos está 

entre los 1 818–2 036 msnm. Los machos en el grupo control se encontraron junto 

a las puestas el 56.1% de las veces observadas durante el día (n = 157), mientras 

que durante la noche fue el 49.6% de las veces (n = 657). Las diferencias entre 

las observaciones de día y noche no fueron significativas (G = 2.102; gl = 1; P = 

0.147; n = 814). Cuando estaba presente el macho en el día se encontraba oculto 

bajo alguna hoja o junto a los huevos, tomando la postura de sueño (McDiarmid, 

1978), con la cabeza pegada a la hoja y las patas junto al cuerpo (Fig. 3). En la 

noche retomaba la postura para el canto. En varias ocasiones durante las 

mediciones del largo y ancho de las puestas, los machos, como forma de 

defensa, se orinaron y se retiraron del lugar.  
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Los embriones del grupo control tomaron entre 17 y 27 días para eclosionar 

(media = 21.4, DE = 3.2, n = 12), mientras que para el grupo experimental fue de 

19–31días (media = 27.1, DE = 3.8, n = 12). El tiempo en que los embriones 

ocuparon en madurar fue significativamente mayor en el grupo experimental 

(Mann–Whitney U–test; Z = -3.135, P = 0.002, n = 24 ).  

Los machos del grupo control llegaron a tener hasta cinco puestas de 

huevos de diferentes hembras a la vez; cada una de las puestas tuvo un estado 

de desarrollo diferente, por lo que se pudo encontrar embriones maduros y otros 

recién fertilizados, en la misma hoja o colocados en otra hoja. El color verde 

brillante es característico de los huevos y están encapsulados en una gelatina 

clara, viscosa e hidrofílica. Durante todo el desarrollo, la coloración de los 

embriones cambió de verde brillante a café claro, color que tienen al eclosionar. El 

tiempo que tomaron para diferenciar entre la cola y la cabeza después de ser 

depositados fue de alrededor de 11 días en promedio (estadio 18 de Gosner 

(1960), reconocido además por los movimientos espasmódicos musculares). 

Diez de 25 machos (40%) abandonaron su territorio antes que las puestas 

eclosionen. En una sola ocasión el macho reapareció cuando los huevos estaban 

eclosionando, mientras que en cuatro ocasiones los machos abandonaron las 

puestas cuando los renacuajos empezaron a eclosionar. En tres puestas los 

embriones fueron abandonados pocos días después de que fueron fertilizados y 

las puestas no eclosionaron. Debido a las fuertes lluvias en tres ocasiones las 

hojas donde se encontraban las puestas se cayeron del árbol. El movimiento 

causado por la medición del largo y el ancho de las puestas ocasionó que los 
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renacuajos eclosionen y la manera en que lo hacían era muy violenta, por lo que 

no caían directamente hacia abajo.  

Como otras ranas de cristal, Centrolene peristictum frecuentó vegetación 

cercana al río durante la época de reproducción. Después de que las hembras 

depositan los huevos sobre la vegetación éstas se marchan hacia el interior del 

bosque. No se observó a ningún macho confrontarse con otro.  

 

5.2 CUIDADO PARENTAL  

La atención de los huevos ocurrió únicamente por parte de los machos. 

Durante las noches, estos se ubicaban sobre los huevos cantando, mientras que 

en el día estaban descansando con el vientre sobre los huevos, lo que se puede 

considerar como comportamiento de cobijo.  

En enero, se registraron 12 puestas y en febrero 15. El mayor número de 

puestas fue en marzo, con 20. Para abril sólo se encontró una puesta. El número 

de huevos por puesta no fue significativamente diferente entre los dos 

tratamientos (media = 23.17, DE = 6.32, rango 6–41, n = 25 para el grupo control; 

media = 22.44, DE = 4.90, rango 11–35, n = 15 para el grupo experimental; 

Mann–Whitney U–test: Z = -0.195, P = 0.846). La sobrevivencia no fue 

diferentemente significativa en las puestas control (gl = 38, F = 0.53, P > 0.05; 

Tabla 2).  

La desecación es el factor que más afecta a los huevos experimentales, 

representando el 64% de la mortalidad, mientras que para las puestas control sólo 

representa el 18% (Fig. 4). El resultado de la prueba de Fisher muestra una 
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diferencia altamente significativa en los dos tratamientos (gl = 1, DE = 4.45, P = 

0.001, n = 60). La desecación no afecta por completo a todos los embriones de 

las puestas, mediante el ANOVA con diseño completamente aleatorizado de un 

factor (DCA) con tamaño desigual de muestras se aceptó la hipótesis de que las 

medias para el largo de las puestas es diferente entre los dos tratamientos (media 

= 1.96, DE = 0.43, rango 1–3.44 , gl = 37, F = 8.816, P = 0.005, n = 38, abril 3 de 

2011), mientras que para el ancho de las puestas no hay diferencias significativas 

(media = 1.52, DE = 0.26, rango 0.90–2.01, gl = 37, F = 0.946, P = 0.337, n = 38). 

Eventos de depredación sólo ocurrieron en puestas control; en una ocasión se 

observó a un saltamontes comiéndose los huevos (Fig. 5). El grupo control fue 

afectado principalmente por depredación (28%) y por parasitoides (27% del total 

de puestas afectadas). En el caso de parasitismo, fue visible el desarrollo del 

parasitoide dentro de la gelatina (Fig. 6), que con el tiempo se iba reduciendo; no 

fue posible determinar que insecto lo parasitaba. El parasitismo causó en el grupo 

experimental el 27% de mortalidad; los hongos constituyeron el 18% de la 

mortalidad para el grupo control y 9% para el grupo experimental. Las puestas 

con hongos mostraban hifas blancas sobre la gelatina (Fig. 7). En una sola 

ocasión en el grupo control los huevos no se desarrollaron. Una de las 

características de los huevos dañados es que tomaban una coloración blanca y 

era imposible observar los renacuajos (Fig. 8). 

Aplicando una prueba de G para comparar el número de huevos que 

eclosionaron versus los que fueron fallidos entre los dos tratamientos obtenemos 

que hay diferencias altamente significativas entre el grupo control y el 
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experimental (G = 7.882 ; gl = 1; P = 0.005; n = 60), con mayor número de huevos 

eclosionados en el grupo control. 

 

5.3 CANTO DE ANUNCIO Y ÉXITO REPRODUCTIVO 

El canto de Centrlene peristictum consiste en un solo silbido corto y 

pulsado con una duración de entre 0.036–0.087 segundos (media = 0.062, DE = 

0.060, n = 35), y está compuesto por 1–6 pulsos (media = 2.63, DE = 1.07, n = 35; 

Tabla 8, Fig. 9). La frecuencia dominante se encuentra entre los 6 470.7 y 7 278.2 

Hz (media = 6 877.9, DE = 177.2, n = 35); la frecuencia fundamental coincide con 

la dominante. Se observan una o dos armónicas (3 235.4–7 278.2 Hz), pero 

ninguno presenta notas secundarias. La tasa de repetición del canto varía entre 2 

a 20 por minuto.  La Tabla 3 indica la estadística descriptiva para las variables 

analizadas de los cantos de 28 machos grabados. La temperatura promedio para 

las noches de grabación fue de 18.9º C (Anexo 2). Los valores individuales de los 

parámetros de los cantos analizados se encuentran en el Anexo 3. 

Los machos toman una posición específica de canto, en donde se los 

observa con la cabeza en alto y con el saco vocal en movimiento, ciertas veces 

dan vueltas alrededor de la misma hoja, pero la mayoría del tiempo se mantienen 

en el mismo lugar. Los machos cantaban desde plantas con hojas anchas, ramas 

o desde hojas de helechos, de 0.7 m a 5 m sobre el riachuelo. 

Los machos no fueron registrados cantando todas las noches: 91 veces, de 

2376 observaciones, se encontró a los machos junto a los huevos sin cantar. Una 
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ocasión, durante el día, un macho cantó junto a los huevos (febrero 28 de 2010, 

11:20h).  

El Análisis de Componentes Principales (PCA) tuvo los dos primeros 

componentes (CPs) con autovalores > 1 y que explican en conjunto una variación 

del 53.60% (Tabla 4). Las variables tasa de repetición, frecuencia dominante y 

tiempo de subida tienen las mayores cargas en el CP I (variación explicada = 

31.07%), mientras que en el CP II (variación explicada = 22.53%) tienen altas 

cargas la duración del canto subida y los pulsos por nota. No se observa 

diferencias entre los cantos de los machos que tienen o no puestas (Fig. 10).  

 El Análisis Discriminante (DA) se basa en la única función discriminante, 

que en total representa el 100% de la variación (Tabla 5). El autovalor obtenido 

para esta función está muy próximo a cero y la correlación canónica es baja, de 

tal manera que se supone que las variables utilizadas no permiten distinguir bien 

entre los dos grupos. Las variables duración del canto y frecuencia dominante 

poseen mayor importancia que las variables tasa de repetición del canto, tiempo 

de subida y pulsos por nota, en el momento de predecir el grupo de pertenencia, 

machos con puestas o sin puestas. La Figura 11 muestra que los grupos machos 

con puestas y machos sin puestas son entidades muy similares con el 30% y el 

66.7%, respectivamente, del grupo de pertenencia pronosticado (Tabla 6). 

Mediante el análisis t de Student, se comparó las medias de la tasa de repetición, 

los pulsos por nota, la frecuencia dominante, la duración del canto y el tiempo de 

subida para los dos grupos de machos (con puestas y sin puestas); todas las 



 20 

variables obtuvieron valores de significación mayores a 0.05, es decir no son 

significativas (Tabla 7; Fig. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSIÓN 

 

6.1 COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO 
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Dentro de la familia Centrolenidae, existe polimorfismo interespecífico e 

intraespecífico en el lugar de ovoposición. La deposición de los huevos (haz o 

envés de las hojas) ha evolucionado varias veces dentro de esta familia y se lo ha 

asociado con el cuidado parental (Guayasamin et al., 2009). La posición donde 

los machos cantan y la ubicación de los huevos en las hojas son diagnósticas de 

las subfamilias Hyalinobatrachinae y Centroleninae; esta última se caracteriza 

porque los machos cantan en el haz de las hojas y las hembras depositan los 

huevos en el mismo lugar. En la subfamilia Hyalinobatrachinae, los machos 

cantan desde el envés de las hojas, donde las hembras depositan las puestas 

(Guayasamin et al., 2009).  

Centrolene pertistictum junto a otras especies (C. antioquiense, C. 

nostastictum, Cochranella spinosa; Guayasamin et al., 2009) son la excepción 

dentro de la subfamilia Centroleninae con respecto al lugar de deposición de los 

huevos. La oviposición sobre las hojas se presume como una característica 

plesiomórfica en la subfamilia Centroleninae, por lo que su evolución en C. 

peristictum parece ser independiente a la ocurrida en, por ejemplo, el género 

Hyalinobatrachium, según las hipótesis evolutivas de la familia (Guayasamin et 

al., 2008, 2009). 

Se presume que el depositar los huevos en el envés de las hojas puede 

significar al menos dos ventajas: (i) reducción del efecto dañino de la luz 

ultravioleta, y (ii) reducción de la depredación por parte de insectos que están 

acostumbrados a buscar huevos sobre las hojas. La segunda hipótesis ha sido ya 

planteada para Hyalinobatrachium fleischmanni (Delia et al., 2010).  
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Los resultados demuestran que existe poliginia en C. peristictum. La 

existencia de distintas puestas en una misma hoja y sus diferentes estadios 

indican que son de varias hembras y que un macho es capaz de cuidar más de 

una sola puesta. Esto también se ha reportado en otras especies de 

Centrolenidae. Por ejemplo, los machos de Hyalinobatrachium valerioi continúan 

cantando durante el cuidado parental y de vez en cuando acumulan varias 

puestas, sin abandonar a la primera (Vockenhuber et al., 2008,  2009). McDiarmid 

(1978), encontró en un estudio realizado con H. colymbiphyllum, que el 73.5% de 

los machos eran exitosos al momento de atraer a una hembra cuando estos 

poseían otras puestas dentro de su territorio. En este trabajo de 25 machos 

control en C. peristictum, el 38.9% tuvo más de una sola puesta, mientras que el 

61.1% solo cuidó de una puesta. 

Al parecer, los machos son capaces de identificar cuando las puestas no 

son viables y por este motivo las abandonan pocos días después de ser 

depositadas por las hembras.  

La presencia del macho junto a los huevos influye en el tiempo de madurez 

de los embriones (i.e., desarrollo más rápido en los embriones cuidados por 

machos). Uno de los reportes de este tipo de comportamiento lo realizaron Cheng 

y Kam (2007) en Kurixalus eiffingeri, donde el desarrollo de los embriones es más 

rápido cuando el padre está presente. De forma contraria, en un estudio con dos 

especies de Hyalinobatrachium se encontró que los renacuajos eclosionan antes 

si el padre no está presente, mientras que aquellos que son atendidos por los 

padres pueden esperar hasta 15 días más (J. Delia, conversación personal). 
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En este estudio también se demostró que los embriones que ya estaban en 

el último estadio podían eclosionar como una manera de defensa a estímulos 

externos (i.e., movimiento de las hojas producidas al medir las puestas). Este 

mecanismo ha evolucionado para escapar de depredadores y ha sido reportado 

en otras especies de anuros (Warkentin, 2000; 2011). En renacuajos de 

Agalychnis callidryas, se demostró que la tasa de eclosión de los huevos que son 

atacados por avispas y serpientes es mayor que aquellas puestas que no fueron 

disturbadas (Warkentin, 1995; 2000). Vonesh (2005) también encontró que los 

huevos sobrevivientes de una puesta atacada eclosionan tres a cuatro días antes 

de lo normal. Chivers et al. (2001) muestran que los renacuajos son capaces de 

eclosionar antes si es que existe algún tipo de contacto directo con las puestas. 

Estos ejemplos nos revelan que la depredación tiene un efecto importante en el 

tiempo de eclosión de los renacuajos y que adelantar la eclosión aumenta la 

probabilidad de sobrevivencia cuando hay riesgo de depredación. 

El número de individuos encontrados a lo largo del transecto (78 machos) 

mostró que C. peristictum es relativamente abundante en  el riachuelo 

muestreado (Lucy’s creek) en comparación con C. lynchi (14 machos) y 

Nymphargus grandisonae (tres machos). Esta abundancia, sin embargo, varía en 

otros riachuelos de La Reserva, muchos de los cuales no presentan registros de 

C. peristictum (Hutter y Guayasamin, 2012).  

6.2 CUIDADO PARENTAL  

Como se mencionó anteriormente, el cuidado parental implica que exista 

una mayor sobrevivencia de la progenie (Duellman y Trueb, 1986; McDiarmid, 
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1978; Vockenhuber et al., 2008). La presencia del padre no afectó a la 

supervivencia de las puestas en Centrolene peristictum. Este patrón es diferente a 

lo demostrado en otros estudios en Centrolenidae. Por ejemplo, se conoce que la 

atención de los huevos por parte de los machos de Hyalinobatrachium valerioi  

aumenta la supervivencia de los renacuajos antes de la eclosión (Vockenhuber et 

al., 2009). Otros estudios muestran que los huevos que son atendidos 

mayormente por el padre sobreviven mejor (Cheng y Kam, 2010; Delia et al., 

2010; Simon, 1983).  

El cuidado de los huevos tiene dos funciones principales: (1) defensa activa 

por parte del macho contra posibles predadores y (2) comportamiento de cobijo 

de los huevos para la hidratación evitando la desecación de los mismos (Delia et 

al., 2010, Hayes, 1991; Vockenhuber et al., 2009). En el caso de C. peristictum los 

machos han adoptado el comportamiento de cobijo para reducir el daño causado 

a los embriones por la desecación. Los resultados nos muestran que los machos 

evitan la desecación de los huevos, siendo este el principal factor que afecta al 

grupo experimental (Fig. 4). La prueba de Fisher corrobora con esta hipótesis al 

encontrar diferencias significativas entre el grupo control y el experimental. Por lo 

tanto, cuando el macho está presente disminuye la desecación en las puestas 

control, así aumentaría la sobrevivencia de los renacuajos, y la aptitud del macho 

incrementaría.  

La posición de los huevos bajo las hojas aumenta la vulnerabilidad de 

mortalidad por desecación ya que los huevos pierden el contacto directo con la 

lluvia y la neblina (Hayes, 1991). Siendo una característica de  C. peristictum el 
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posicionamiento de los huevos bajo las hojas, los machos han tenido que reducir 

el daño en las masas de huevos que pueden ser ocasionados por el ambiente. Lo 

que nos reitera que el cuidado parental que los machos de C. peristictum ofrecen 

permite reducir la mortalidad por desecación de los renacuajos y, por ende, 

aumentar el éxito reproductivo de estos machos. Aunque el macho no es capaz 

de cubrir a todos los embriones si disminuye en gran parte el contacto de los 

huevos con el ambiente, y presuntamente provee de humedad a las puestas.  

En Hyalinobatrachium valerioi, la desecación se evidencia por la reducción 

de la gelatina y su apariencia (Vockenhuber et al., 2009). En el caso de 

Centrolene peristictum, los huevos tienen un efecto similar por lo que tienden a 

ser mucho más pequeños y la gelatina pierde su transparencia. A pesar que la 

diferencia en el ancho entre las puestas control y las puestas experimental no fue 

significativa, se concuerda que las puestas del tratamiento tienden a desecarse 

porque la apariencia de los huevos cambia, el largo de las puestas tiende a 

disminuir – i.e: la gelatina se reduce – y no todos los embriones son capaces de 

alcanzar la madurez.  

Se observa que las principales causas de mortalidad en el grupo control 

fueron la depredación y el parasitismo (Fig. 4); esto puede deberse al hecho de 

que el macho, durante el tiempo de crianza, sigue cantando junto a los embriones 

en busca de más hembras y los depredadores pueden ubicar a las puestas por el 

canto del padre; esto se apoya en el hecho que no se reportaron casos de 

depredación en los huevos experimentales. El  mismo caso ha sido reportado por 

Vonesh (2005) donde las puestas que eran atendidas por las hembras fueron 
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atacadas en un 10% más que aquellas puestas que no tenían cuidado parental. 

Vockenhuber et al. (2008)  constató que otra razón por lo que las puestas pueden 

aumentar la probabilidad de ser localizadas por algún depredador es la presencia 

de varias masas de huevos. 

Entre los principales agentes de mortalidad de las puestas que se han 

identificado en Hyalinobatrachium valerioi se destacan ciertos artrópodos y larvas 

de Drosophila (Vockenhuber et al., 2009). En H. fleischmanni se observó que las 

puestas son atacadas por saltamontes y avispas (Delia et al., 2010). Al igual, en 

C. peristictum se encontraron parasitoides e insectos alimentándose de los 

huevos.  

En la mayoría de los casos observados, estos depredadores eran mucho 

más grandes que los padres, por lo que era improbable que el macho realizara 

algún acto de defensa, como lo realizan otras especies. Al parecer, el tamaño 

pequeño del macho limita su efectividad y puede disuadir únicamente a 

depredadores pequeños (Vockenhuber et al., 2009).  

 En el estudio se observó que algunos de los machos de C. peristictum 

abandonan los embriones días antes de que eclosionen (10), sin conocer el 

porqué.  

 

 

6.3 CANTO DE ANUNCIO Y ÉXITO REPRODUCTIVO 

El canto de anuncio no presenta diferencias entre los machos que son 

reproductivamente exitosos (aquellos con puestas), de lo que no lo son. Es decir, 
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las variables analizadas parecen no ser fuente que provea información a las 

hembras sobre la calidad del macho. La selección sexual se apoya en que las 

hembras escogen a su pareja basándose en los beneficios genéticos o materiales 

que puede obtener del macho (Ryan, 1980), en especies con tiempos de 

reproducción prolongada ha aparecido la territorialidad, y la hembra puede 

escoger por los recursos que defiende dentro de su territorio (Brown y Alcala, 

1983). No se puede rechazar la hipótesis de que los machos de Centrolene 

peristictum están bajo selección sexual, ya que este proceso puede estar 

presente en otras características comportamentales, morfológicas o en diferencias 

en el tipo de micro–hábitat (beneficios directos). La observación de que sólo 

algunos machos son capaces de reproducirse durante la temporada corrobora 

con la existencia de una elección por parte de la hembra. Este hecho es resumido 

por Arack (1983), y explica que las hembras de las ranas prefieren aparearse con 

ciertos machos dentro de una población. 

Esta elección de pareja directa es potencialmente un determinante 

importante en el éxito reproductivo de un macho, e influye en la producción total 

reproductiva de la hembra. Estas pueden escoger por cualidades tales como el 

evitar ser depredados o por los requerimientos energéticos, y éstas influyen en el 

número de noches que un macho puede ser capaz de pasar en su zona de 

apareamiento y con ello aumenta las probabilidades de reproducción (Ryan, 

1983).  

Es importante que C. peristictum tenga propiedades únicas en el canto 

debido a que es microsimpátrica con C. lynchi, que simultáneamente canta 
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durante la época de reproducción. Comparando con el trabajo realizado por 

Dautel et al. (2011), su principal diferencia está en el número de notas que tienen 

los cantos, siendo una nota tonal seguida de 1–3 notas pico por canto con 1 o 3 

pulsos para C. lynchi,  mientras que para C. peristictum sólo consta de una nota 

con varios pulsos (1 a 6). En cuanto a la frecuencia dominante también hay 

diferencias entre estas dos especies, siendo mayor en C. peristictum (7 022 Hz; 

Tabla 8).  

Comparando el canto de C. peristictum con otras especies, se puede 

determinar que el canto es importante en la definición de las especies, y que se 

caracterizan por el número de notas, pulsos y la frecuencia dominante.  La Tabla 

8 muestra un resumen de la comparación entre cinco especies de centrolénidos. 

Contrastando los valores de la tabla se observa que C. peristictum tiene la 

frecuencia dominante más alta (7 022 Hz) y que junto con C. ballux poseen una 

sola nota por canto.  

 

6.4 IMPLICACIONES GENERALES 

Este estudio principalmente permite aumentar la información que se 

conoce sobre las ranas de cristal, en especial permite conocer sobre la historia 

natural, ecología y aspectos específicos del cuidado parental que los machos de 

Centrolene peristictum tienen. Esto es importante debido a que la mayoría de 

especies de centrolénidos tienen información escasa, incluyendo aspectos sobre 

la bioacústica (Márquez et al., 1996). Este último aspecto es de gran importancia 
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dentro de los anura, ya que el canto juega un papel preponderante en el 

reconocimiento de las especies y en la atracción de parejas para la reproducción. 

En cuanto a la biología de la especie, los datos de observación nos 

muestran que la especie tiene un rango altitudinal mayor dentro de la reserva (2 

036 msnm), a diferencia de lo que se muestra en los datos de distribución de la 

especie (1 820 msnm; Fig. 2).  

Se ratifica el hecho de que las masas de huevos de C. peristictum son 

colocados en el envés de las hojas, aunque si se observaron casos en los que 

fueron colocados en el haz, este hecho también ha sido observado por otros 

investigadores en una especie de la misma familia (Cisneros–Heredia y 

McDiarmid, 2002).  

Los machos de C. peristictum cantan en el mismo sitio durante la época de 

reproducción y se conoce que no hay confrontación entre machos (Duellman y 

Savitzky, 1976).  Esta observación es contraria con las teorías de la aparición de 

la territorialidad, donde los machos con fuentes limitadas para cantar o colocar los 

huevos se enfrentan entre si. Así, C. peristictum es una excepción al caso porque 

a pesar de depositar los huevos en las mismas hojas en las que canta no se 

reportan casos de machos defendiendo su territorio. 

La información proporcionada en esta investigación abarca muchos 

aspectos sobre comportamiento, pero todavía no revela completamente otros 

aspectos, como qué especies parasitan los huevos y cuales son los hongos que 

afectan a las puestas. Este último es un aspecto muy poco estudiado (Villa, 1979), 
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por lo que no se conoce verdaderamente como han hecho los machos de 

centrolénidos para evitar el ataque de hongos.  

La evolución del lugar de deposición de los huevos dentro de la familia 

permite definir que existen ciertas presiones sobre los embriones, como la 

depredación y la desecación, que hace que las puestas con cierto grado de 

cuidado parental reduzcan los daños causados por factores ambientales. Como 

primer punto observado en este caso es que la familia Centrolenidae a diferencia 

de su familia hermana (Allophrynidae) dejó el agua para eliminar la depredación. 

Al salir del agua se enfrentaron a nuevos retos, principalmente la desecación. 

Ciertas características dentro de la familia se mantienen, por ejemplo: los 

machos son capaces de seguir cantando mientras poseen otras puestas, y tienen 

cierto grado de cuidado parental. Con el comportamiento de cantar y cuidar a los 

huevos los machos de C. peristictum se aseguran que su aptitud sea mayor, a 

comparación con aquellos machos de anuras que sólo se dedican a una sola 

actividad.  

El cuidado parental aumenta la aptitud del macho mediante la disminución 

de la mortalidad de los embriones. Esta conducta es conservativa comparando 

con el canto, energéticamente hablando. La atención tiene ciertos valores que 

deben ser incurridos en forma de (1) pérdida de oportunidades de apareamiento,  

(2) mayor riesgo de depredación en adultos, o (3) costos energéticos que 

reduzcan la alimentación, siendo éste la mayor pérdida de energía que un macho 

que tiene comportamiento de cobijo puede omitir (Vockenhuber et al., 2009). Para 

los machos de este estudio se aplican las dos últimas.  
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Los machos pueden compensar las pérdidas de oportunidades futuras 

llamando mientras atienden a los huevos, de tal manera que pueden atraer a 

otras hembras para aparearse y tener una puesta adicional en el mismo sitio 

(Cheng y Kam, 2010). En Eleutherodactylus coqui los machos reducen la 

actividad de canto durante el cuidado parental, los machos que continúan 

cantando  aparentemente no tienen un mayor costo a diferencia de otros machos 

que durante el comportamiento de cobijo no lo hacen (Townsend, 1986). En el 

caso de C. peristictum los machos continúan cantando a pesar de tener una o 

varias puestas. El beneficio de cantar, en este caso, debe ser mayor al costo 

potencial de ser localizado por un depredador y ser eliminado.   

En cuanto al mayor riesgo de depredación, el papel principal para la 

localización de presas en la noche es el canto. Aquellos machos que se exponen 

un mayor tiempo a cantar aumentan el riesgo de ser localizados por el 

depredador. Sin embargo, no se reportaron casos de depredación de los adultos, 

posiblemente debido a que los machos han reducido su riesgo de ser presas al 

cantar por debajo de las hojas. En el caso del costo energético los machos 

emplean las noches para cantar en la mayoría de las veces y en una sola 

oportunidad se observó a un macho que durante el tiempo que cantaba se 

alimentaba de algunos mosquitos que rondaban su territorio (10 de abril del 2010, 

22:40h).  

En cuanto a la selección sexual es difícil entender como es que las 

hembras de esta especie escogen a los machos, debido que no defienden un 
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territorio y a que no existen diferencias en el canto. Talvez factores como aquellos 

que están ligados a evitar ser localizados por depredadores sean beneficiados.  

El canto dentro de anura es un elemento tan específico y ha permitido 

definir a las especies. En base al análisis de diferentes especies de Centrolene se 

puede ver que todos estos varían en frecuencia, número de pulsos y de notas, 

caracterizando a cada una de ellas. 
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Figura 1. Mapa de ubicación geográfica de la Reserva Las Gralarias. La reserva 

se encuentra en la provincia de Pichincha a 15 minutos  de Nanegalito por la vía 

Calacalí- la Concordia (00°01.0´ S, 78°44´ O). Autora: Daphne Armas.  

 



 41 

 

 

Figura 2. Distribución de Centrolene peristictum  en el Ecuador. Los registros se 

encuentran ubicados en el Noroccidente de la provincia de Pichincha, dentro del 

bosque nublado, y un solo registro para la provincia del Carchi; zona altitudinal 

subtropical occidental desde los 1350 a 1820 msnm. Referencia: 

AmphibiaWebEcuador (23 de septiembre del 2010). 
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Figura 3. Macho inactivo durante el día. Los machos de C. peristictum descansan 

bajo hojas o follaje que les de protección contra depredadores, se encuentran con 

los ojos completamente cerrados, el vientre y cabeza pegado a la hoja y las 

manos junto al cuerpo, como el macho en la foto. 
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Figura 4. Destino de las puestas experimentales y control. Con un total de 60 

puestas, 43 pertenecientes al grupo control (macho presente) y 17 al grupo 

experimental (macho ausente). (A) Muestra la supervivencia de las puestas en 

presencia del macho y (B) la supervivencia de las puestas en ausencia del 

macho.   
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Figura 5. Predación. Saltamontes comiendo los huevos de una puesta de C. 

peristictum; la foto fue tomada durante la noche (5 de abril del 2010, 22:03h) y los 

huevos pertenecían al grupo control.   
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Figura 6. Parasitoides. (A) Puesta de huevos con larvas de parásitoides, ninguno 

de los huevos sobrevivió. (B) Larva del parasitoide que salió de la gelatina, se 

encontraba caminado alrededor de la hoja donde se encontraban los huevos. 

A 

B 
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Figura 7. Puesta de huevos con presencia de hongos sobre la gelatina. (A) La 

mancha blanca en la parte inferior izquierda corresponde a los hongos sobre los 

renacuajos; (B) Se puede apreciar las hifas del hongo que crece sobre la gelatina, 

los renacuajos en esta puesta eclosionaron.  

A 

B 
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Figura 8. Huevos que no tuvieron éxito. La coloración al principio era blanca (A), 

con el transcurso del tiempo cada huevo toma una coloración amarillenta (B). 

Después de observar al macho y la hembra en amplexus los huevos fueron 

colocados, pero estos no fueron fecundados por el esperma del macho.  

 

(A) 

A 

B 
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(B) 

 
 

Figura 9. Descripción general del canto de C. peristictum. (A) Oscilograma  y (B) 

espectrograma de un canto. En el eje horizontal se presenta los segundos de 

duración de un canto y el eje vertical representa los Kilo Hertz.  
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Figura 10. Disposición de los grupos en los componentes 1 y 2. Los puntos azules 

corresponden al grupo de machos que tuvieron puestas y los rojos son machos 

grabados que no tuvieron puestas.  
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Figura 11. Distribución de los grupos mediante análisis discriminante (DA). El 

grupo 1 corresponde a los machos con puestas y el grupo 2 a los machos que no 

tuvieron puestas.  Son identidades similares. Las abreviaturas TasRep se refiere a 

la tasa de repetición del canto (#/min), FreqDom a la frecuencia dominante (Hz), 

TSub al tiempo de subida (Hz), DurCan a la duración del canto (s) y Pulsos al 

número de pulsos por nota. 
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(A)                  (B) 

 

(C)        (D) 

                            (E) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 12. Gráficos de caja. Los datos comparan las medias de los grupos 

machos con puestas (1) y machos sin puestas (2). (A) Tasa de Repetición (#/min), 

(B) Pulsos por nota, (C) Frecuencia Dominante (Hz), (D) Duración del canto (s), 

(E) Tiempo de subida (Hz).  
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9. TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Variables espectrales y temporales analizadas de los cantos de anuncio 

de C. peristictum.  
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Variable Descripción 

Tasa de repetición del 

canto 
Número de cantos por minuto 

Duración del canto (s) Tiempo desde el inicio hasta el final del canto 

Tiempo de subida (s) 
Tiempo desde el inicio del canto hasta el punto de 

mayor amplitud 

Frecuencia dominante 

(Hz) 
Frecuencia del canto que contiene la mayor energía 

Pulsos por canto Número de pulsos por canto 
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Tabla 2. Estadística descriptiva de la sobrevivencia de los renacuajos. Se resume 

la media, la desviación estándar, el rango, el error típico de la media y el número 

individuos en cada tratamiento (grupo control y experimental). Los datos 

corresponden al porcentaje de sobrevivencia al cuarto, octavo, décimo segundo y 

décimo sexto día. 

Tratamiento 
No. de 

día 
Media 

Desviación 

estándar 
Rango 

Error 

típico de 

la media 

N 

 

Grupo control 

4 día 87.40 19.70 
16.67-

100.00 
3.94 

 
25 

8 día 81.33 19.90 
16.67-

100.00 
3.98 

12 día 75.46 23.88 
16.67-

100.00 
4.78 

16 día 68.89 26.80 16.67-95.65 5.36 

 

Grupo 

experimental 

4 día 90.06 12.63 
50.00-

100.00 
3.26 

 
15 

8 día 82.03 24.37 
19.04-

100.00 
6.29 

12 día 85.88 25.11 
19.04-

100.00 
6.48 

16 día 76.17 28.51 
19.04-

100.00 
7.36 
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Tabla 3. Estadística descriptiva de los cantos. Se resume la media, la desviación 

estándar, el rango, el error típico de la media y el número individuos en cada 

tratamiento (machos con puestas y machos sin puestas). 

 

Variable Tratamiento Media 
Desviación 

estándar 
Rango 

Error 

típico de 

la media 

N 

Tasa de 

repetición 

del canto 

(#/min) 

♂♂ con 

puestas 
6.9 3.0 2-12 0.9339 10 

♂♂ sin 

puestas 
8.3 5.1 2-20.2 1.2071 18 

Pulsos por 

nota 

♂♂ con 

puestas 
2.5 1.0 1.1-4.8 0.3265 10 

♂♂ sin 

puestas 
2.7 1.2 1.3-5.6 0.2828 18 

Frecuencia 

dominate 

(Hz) 

♂♂ con 

puestas 
6 933.5 138.2 

6 802,4-7 

278,2 
43.7036 10 

♂♂ sin 

puestas 
6 865.4 202.5 

6 470.7-7 

166.3 
47.7315 18 

Duración 

del canto 

(s) 

♂♂ con 

puestas 
0.048 0.009 

0.036-

0.066 
0.015179 10 

♂♂ sin 

puestas 
0.054 0.013 

0.036-

0.087 
0.003129 18 

Tiempo de 

subida (s) 

♂♂ con 

puestas 
0.073 0.189 

0.007-

0.613 
0.061636 10 

♂♂ sin 

puestas 
0.109 0.267 

0.003-

1.017 
0.023085 18 
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Tabla 4. Matriz de los componentes principales I y II obtenidos del análisis de 

componentes principales de cinco variables del canto. Se incluyen los autovalores 

y los porcentajes de la variación explicada.   

  

  CP I CP II 

Tasa de repetición (#/min) 0.609 0.254 

Pulsos por nota 0.127 0.803 

Frecuencia dominante (Hz) - 0.681 0.179 

Duración del canto (s) 0.308 - 0.688 

Tiempo de subida (s) 0.705 - 0.158 

Autovalor inicial 1.554 1.127 

Porcentaje de la variación explicada 31.074 22.531 
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Tabla 5. Matriz del componente canónico obtenido por medio del análisis de 

discriminante (DA). Se muestran el autovalor, el porcentaje de varianza y el valor 

de la correlación canónica. 

 Función discriminante (1) 

Tasa de repetición del canto 

(nº/min) 
- 0.499 

Tiempo de subida (s) - 0.099 

Duración del canto (s) 0.739 

Pulsos por nota - 0.262 

Frecuencia dominante (Hz) 0.601 

Autovalor 0.095 

Porcentaje de varianza del 

autovalor 
100 % 

Correlación canónica 0.294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Resultados de la clasificación canónica de cada grupo. Se muestran los 

porcentajes de explicación en negrillas.  
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Grupo de pertenencia 

pronosticado 
Total 

Grupo 
♂♂ con 

puestas 

♂♂ sin 

Puestas 

♂♂ con 

puestas 
30.0 70.0 100.0 

♂♂ sin 

puestas 
33.3 66.7 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Comparación de variables del canto entre tratamientos: machos con 

puestas y machos sin puestas. Se presentan los valores de la prueba de t de 

Student y los grados de libertad. 
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Variable t P gl 

Tasa de repetición 0.372 0.440 

26 

Pulsos por nota 0.672 0.684 

Frecuencia dominante 0.303 0.354 

Duración del canto 0.114 0.157 

Tiempo de subida 0.686 0.713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.  Comparación de los cantos nupciales de cinco especies de ranas de 

cristal. Referencias: Catenazzi et al., 2009;  Dautel et al., 2011; Grant et al., 1998; 

Márquez et al., 1996. 

 

Especie Número de Número de Frecuencia N 
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notas pulsos dominante (Hz) 

Centrolene sp. (dos 
grupos reconocidos) 

1 = 6 a 11, 1 = 8 a 14 1 = 3 136–3 520 

3 

2 = 3 2 = 6 a 16 2 = 3 057–3 429 

C. ballux 1 7 a 9 4 833 2 

C. geckoideum - 3 a 13 3 468–4 187 14 

C. lynchi 4 1 a 3 5 264.4 7 

C. peristictum () 1 1 a 6 7 022 28 

 

() Son datos de la presente investigación. 
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10. ANEXOS
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Anexo 1. Transecto de 870 m trazado sobre el riachuelo donde se trabajó con 

machos de C. peristictum. La dirección del riachuelo trazado en el mapa va de 

este a oeste, desde los 1 818 msnm hasta los 2 036 msnm. Cada punto 

representa un macho encontrado y marcado (número a la izquierda), los números 

a la derecha representan la distancia respecto al anterior macho marcado (en 

metros).  
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Continuación Anexo 1. 

 
 
Continuación Anexo 1.  
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Continuación Anexo 1. 
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Continuación Anexo 1. 
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Continuación Anexo 1. 
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Continuación Anexo 1. 
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Continuación Anexo 1. 
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Anexo 2. Datos individuales de temperatura y hora de grabación de los cantos de 

anuncio de los machos. Se incluye también la fecha y grupo al que pertenecieron 

los 28 machos grabados.   

Grupo Individuo 
Fecha de 

grabación 

Hora de 

grabación 

Temperatura  

(º C) 

♂♂ con 

puestas 

1 23-01-10 23:25 17.7 

2 24-01-10 20:45 17.2 

3 25-01-10 1:14 16.8 

4 25-01-10 3:08 16.2 

5 28-01-10 1:21 18 

6 25-02-10 20:39 18.8 

7 22-02-10 0:46 20.1 

8 04-03-10 20:39 21.3 

9 21-02-10 22:14 20.2 

10 24-02-10 20:31 19.3 

♂♂ sin 

puestas 

11 25-01-10 0:00 17 

12 24-01-10 1:15 17.4 

13 21-02-10 23:33 20 

14 28-01-10 21:55 17.9 

15 25-01-10 2:12 16.7 

16 27-01-10 23:04 18.2 

17 28-01-10 23:43 17.8 

18 14-02-10 20:47 20.2 

19 14-02-10 20:27 20.2 

20 14-02-10 21:20 20.1 

21 22-02-10 2:47 19.6 

22 16-02-10 0:53 19.6 

23 16-02-10 22:49 19.5 

24 17-02-10 3:19 19.5 

25 18-02-10 1:27 19.4 

26 18-02-10 2:27 19.4 

27 18-02-10 20:16 20.4 

28 24-02-10 23:31 19.4 
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Anexo 3.  Medidas del canto de anuncio de 28 machos analizados. Cada valor es 

el promedio de 10 cantos escogidos al azar por macho, se incluye la tasa de 

repetición del canto (TasRep), número de pulsos por nota (Pulsos), frecuencia 

dominante (FrecDom), duración del canto (DurCan) y tiempo de subida (TSub). 

 

Grupo Individuo 
TasRep 

(nº/min) 
Pulsos 

FrecDom 

(Hz) 

DurCan 

(s) 
TSub (s) 

♂♂ con 

puestas 

1 10.6 1.1 6 953.3 0.044 0.007 

2 6.6 1.7 6 923.9 0.036 0.01 

3 7.6 2.4 6 802.4 0.045 0.613 

4 5.4 2.6 6 817.4 0.047 0.009 

5 8 3 6 882.7 0.054 0.018 

6 5.4 4.8 6 899.3 0.04 0.011 

7 12 2.5 6 931.5 0.055 0.013 

8 2 2.1 7 017.7 0.066 0.011 

9 4 1.7 7 278.2 0.041 0.016 

10 7.2 3.3 6 828.2 0.048 0.023 

♂♂ sin 

puestas 

11 10 3.7 6 882 0.044 0.003 

12 7 1.9 6 761.4 0.057 0.01 

13 20.2 2.2 6 938.6 0.036 0.015 

14 5 1.6 6 470.7 0.072 0.014 

15 5 2.6 7 078 0.066 0.02 

16 2.6 2.2 6 869.5 0.048 0.015 

17 5.2 3 7 155.5 0.046 0.117 

18 2 2.1 6 781.5 0.072 0.612 

19 3.6 1.3 7 166.3 0.051 0.018 

20 17.4 2.1 6 994.8 0.087 0.024 

21 16.6 2.5 6 651.6 0.058 1.017 

22 7.8 1.4 6 795.9 0.056 0.018 

23 9.4 5.6 6 679.6 0.056 0.012 

24 4.8 4.4 7 086.6 0.038 0.012 

25 7.2 4.2 6 813.1 0.043 0.008 

26 6.6 1.6 6 593.5 0.042 0.011 

27 8 2.3 6 752.8 0.058 0.012 

28 10.4 4 7 106 0.05 0.019 
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